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Se hace presente el Señor para invitarnos a 
volver a echar las redes 

mailto:fratersg@gmail.com
http://frater.asociaciones.segovia.es/


2 

 

 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 
TESTIGOS DEL RESUCUITADO - MODELOS DE SANTIDAD 

 
 Es frecuente encontrarte con gente de todo tipo y edad que 
dicen no tener fe o dudar porque no ven muestras, signos, señales de 
ese Dios del que hablamos y en el que decimos creer. 
 
 Les pasa, y nos pasa, como a los discípulos y a las mujeres 
que el primer día de la semana fueron al sepulcro y, contrariados al no 
encontrar el cuerpo de Jesús, se preguntaban ¿dónde está?, ¿dónde 
lo habéis puesto?, ¿quién lo ha podido robar? Y la respuesta que 
recibieron fue: “No le busquéis entre los muertos. Id a Galilea y allí le 
encontraréis”. 
 
 Galilea es nuestra casa, nuestro pueblo, nuestro barrio, nuestro trabajo, nuestro mundo. 
Allí se hace presente el Señor para invitarnos a volver a echar las redes a pesar de nuestro 
desánimo; echar las redes para poner dignidad, como nos decía el Papa Francisco el Domingo de 
Pascua. Llevar dignidad a todas las personas: a los marginados, migrantes, ancianos solos o 
abandonados, niños sin oportunidades, jóvenes sin trabajo, parados de larga duración, agobiados 
por las hipotecas, desahuciados, etc. Cuando lo hacemos o vemos que alguien lo hace decimos, 
admirados como sus discípulos en la orilla del lago: ¡Es el Señor! Y es que  es entonces  cuando 
nos damos cuenta que ahí está presente y actuando el Señor. Ese si que es el lugar adecuado 
para buscarle. 
 
 El domingo 27 de Abril, 2º Domingo de Pascua y de la Divina Misericordia, reconocimos, la 
Iglesia reconoció, y el Papa Francisco canonizó a dos testigos de nuestro tiempo. En un mundo 
necesitado de referentes, Juan XXIII, el “Papa Bueno” que convocó el Concilio Vaticano II y Juan 
Pablo II, el “atleta de Dios” que recorrió el mundo y se acercó a todas las culturas, ambos con las 
limitaciones propias de la vida humana y con estilos distintos, son dos testigos de la permanente 
actuación de Dios en el mundo y en la Iglesia. Diversos pero complementarios, tuvieron un único 
objetivo: llevar la alegría del Evangelio. 
 
 Ellos son la ocasión para recordar que, tras estos nuevos santos, hay otros anónimos, que 
vivieron y siguen viviendo la santidad cada día y que tienen su sitio en el corazón de los 
creyentes. Una fiesta gozosa y esperanzada. 
 

 

11 
Mayo 

2014 
 

Reunión General 
 

5.00 - Nos vamos dando cita. 

5.15 - Taller de Risoterapia, a cargo de Raquel Yagüe. 

 - Informaciones. 

7.00  - Oración-Reflexión comunitaria. 
 

 

25 
Mayo 

2014 
 

Día del Enfermo 
12.30 
2.30 

 
 

- 
- 
 
 

Eucaristía de la Pascua del Enfermo. En la Catedral.  

Comida. Aún no sabemos donde. El menú estará entre 20 y 25 
euros. Quien quiera participar deberá apuntarse antes del día 20 
de Mayo (921 44 29 20). 
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23 de Abril Excursión Urbana J.C. 
Manuel A. Fdez 

 

Como ya es costumbre, el día de la Comunidad nos vamos de excursión. Como el año pasado 
nos gustó y resultó bastante bien, este año hemos repetido y no hemos salido de Segovia. 

A las 11,15 habíamos quedado a los pies del Acueducto, desde donde nos desplazamos en 
furgonetas y algún coche hasta la Casa de la Moneda. A las 12 comenzamos la visita guiada, 
acompañados por Beatriz. 

La Casa de Moneda de Segovia es una de las muestras de arquitectura industrial más antiguas e 
importantes de Europa. Construida por Felipe II en 1583, fue la primera Casa de Moneda 
mecanizada en España, además de la primera que perteneció directamente a la Corona. 

El “Real Ingenio de Segovia”, como así se la conoce, fue una innovadora y pionera fábrica de 
moneda. El edificio fue diseñado por Juan de Herrera y llevado a cabo junto a técnicos austriacos, 

para albergar una moderna maquinaria, conocida 
como “ingenios”, así como los diferentes 
departamentos del proceso industrial, desde la 
llegada del metal en bruto hasta el producto final, la 
moneda. 

El nuevo sistema de fabricación producía monedas de 
forma mecanizada y en serie. Felipe II conseguiría 
aquí acuñar moneda de manera más rápida y 
perfecta, que impidiera recortar –robar- los pequeños 
rebordes de las monedas, tal como se venía haciendo 
hasta el momento. Esta tecnología consistía en un 
sistema de laminación y acuñación mediante ingenios 
movidos por ruedas hidráulicas, técnica inventada en 

Augsburgo en torno a 1550, y utilizada en varias ciudades europeas antes de su implantación en 
Segovia. Las máquinas o ingenios construidos en Hall (Austria) se trajeron a España en el mayor 
convoy industrial que se conoce hasta ese momento. 

El sistema de acuñación inicial, de rodillo hidráulico, fue reemplazado en 1771 por la prensa de 
volante (introducida en España por los Borbones), siendo ésta reemplazada posteriormente por la 
prensa automática, sistema que apenas funcionó tres años, pues a principios de 1869 se llevaría a 
cabo la última acuñación en Segovia (una medalla conmemorativa de la República). 

Posteriormente el edificio dejó de acuñar moneda y pasó a convertirse en fábrica de harinas, 
funcionando hasta 1968.  

A continuación pasamos  a visitar el Centro de Interpretación del Acueducto, albergado en uno 
de los edificios de la Casa de la Moneda. Esta exposición, a través del agua, nos guía a lo largo 
de los más de 15 kilómetros de longitud del acueducto 
romano mejor conservado del mundo. 

Y tras la visita a la Casa de la Moneda que relata mi 
compañero, nos dispusimos a reponer fuerzas en el 
restaurante del propio museo. Allí en un ambiente distendido y 
acogedor, dimos buena cuenta de las exquisiteces que nos 
sirvieron en la mesa. Utilizo con intención la palabra mesa en 
singular, pues a todos nos colocaron en una larga mesa, 
favoreciendo así el dialogo personal y el intercambio de las 
viandas entre los comensales. 

Sin apenas reposar los jugos gástricos, tuvimos que subir la pronunciada pendiente que lleva al 
Monasterio del Parral, última etapa del día, donde nos esperaba Emilio, una persona muy 
amable y paciente con nosotros, que de una manera sencilla a la vez que didáctica, nos fue un 
poco desmenuzando la historia del monasterio desde que Juan Pacheco, marqués de Villena, 
favorito de Enrique IV (rey de Castilla), por cuyo mandato lo erigió en 1447 en honor de la Virgen 
como prueba de su agradecimiento, pues creía que ella intervino para salvarle la vida en un 
episodio que tuvo con tres espadachines. 
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Lo primero en donde nos paramos fue ante la fachada del pórtico del monasterio, inacabada y 
algo deteriorada por el paso del tiempo. Seguidamente pasamos al interior de la iglesia que 
sobrecoge por su sobriedad, solo rota por su magnifico retablo con innumerables escenas de los 
evangelios y que tiene una talla de la Virgen en su advocación de la Paz y otra de San Jerónimo 
de quién toma el nombre la comunidad de monjes que residen en el lugar. Entre pincelada y 
pincelada de historia de las que nos contaba Emilio, pudimos preguntarle entre otras cosas por las  
tumbas existentes en las paredes y suelo del templo, todas de personajes relacionados con el 
monasterio. Nuestra curiosidad nos llevo también a plantearle sobre la vida que llevan allí los once 
monjes que lo habitan actualmente. Es una vida dedicada prácticamente a la oración y la 
contemplación, según es propio en la regla de la Orden de San Jerónimo, actividades que están 
perfectamente reguladas a lo largo del día con periodos de tiempo para el estudio o para atender 
la huerta que cuidan. 

Por la falta de vocaciones de la que tampoco se 
han librado ellos, han tenido que abandonar todos 
los monasterios que habitaban, a excepción 
precisamente del que nos ocupa. Siendo, pues, el 
único de la Orden (masculino), con sus once 
monjes en la actualidad, no sólo en nuestro país, 
sino también en el resto del mundo. Las 
perspectivas de cara al futuro no son muy 
halagüeñas, aunque siempre hay que mantener la 
esperanza en que nuevas vocaciones brotarán. 

En suma pasamos un día muy grato, donde nos respetó hasta la lluvia, a pesar de amenazar por 
momentos con descargar agua.  

 

 FFeelliicciiddaaddeess 
MAYO JUNIO 

 12 PEDRO GONZALEZ ITUERO 921485317   1 TERESA DEL POZO ARAGONESES 921495138  

 28 AMELIA MIGUEL UÑON 921420975   1 AMELIA CEA RODRIGUEZ 921420454  

 29 TOMASA DE DIEGO CASADO 921426776   2 ESTEBAN GONZALEZ 921425341  

      4 LORENZO GARCIMARTIN TORREÑO 921495281  

      5 BONI MAYORAL ALONSO 921430414  

          

 

Nuestra Gente 

 Hace unos días hablamos con Pilar San Frutos, está un poco fastidiada al tener que usar el 
oxígeno durante bastantes horas. A ver si hace buen tiempo y se anima a salir un poco más. 

 En Semana Santa estuvo por Segovia Pepe Sevillano. Se acuerda mucho de la Frater, y 
preguntó por la gente que conoce. El está bien, pero se acuerda de su Segovia. Desde aquí le 
enviamos un fuerte abrazo. 

 

El Noticiario 

 COLONIA DE VERANO. Seguimos pendientes de la gente que se va apuntando, que hasta el 
momento es muy poca. La cantidad que habría que aportar estaría alrededor de los 400 euros, 
como en años anteriores. Como ya os dijimos en el Entremeses pasado, damos de plazo 
hasta el 15 de Mayo para ver la gente que se apunta y continuar, o no, con los trámites. 

 TARDE DE OCIO. Como cada último jueves de mes, esta vez nos juntaremos el día 29 de 
Mayo, en el local, a las 17,30. Pasaremos un rato entretenido y compartiremos lo que llevemos. 


